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Tema 
Actividad (Ejemplo) 

1.- Plataformas Educativas (Edmodo) 
En www.edmodo.com 
 
Observa el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=oMJcBjzJwiI 
 
Registrate en edmodo en la siguiente clave de 
curso: 5gwbxd  
Nota: Esta sirve de apoyo para que obtengas tu 
evidencia. 
 
 

Realiza tu registro y envía tu evidencia  

 

 
 

http://www.edmodo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=oMJcBjzJwiI


 

2.- Registro de correo electrónico 
 
En Gmail en la siguiente liga 
www.gmail.com 
 
Envía un correo electrónico a un amigo o 
compañero o familiar y muestra la pantalla de 
ejemplo (tecla Impr Pant y pegar en word. con 
tecla ctrl V) 
 
 
 
 
Enviar correo electrónico a un compañero o amigo 
e imprime la evidencia. Tecla Impr Pant (imprime 
pantalla.) 

 
 
 
 

 

http://www.gmail.com/


3- Redes Sociales. 

Realiza en word una tabla con el concepto de 

Redes sociales, con concepto, imagen, ventajas y 

desventajas. Formato a la tabla 10 redes sociales, 

Nombre Logo Definición Ventajas Desventajas 

 

 
4.- Derechos de Autor.  
o Copyright 

 

Realiza en Word los conceptos que se te piden. O 
bien en la libreta en caso de que no cuentes con 
equipo. 

Definición 
Obras en las que se puede aplicar el derecho de autor. 
Cuánto dura el derecho de autor en las obras.  
5 ejemplos de casos en los que se hayan interpuesto una demanda por 
derecho de autor.  
 
 

5.-Seguridad en Informática 
 
Realiza una investigación sobre el tema y crea 
una presentación en power point con los 
siguientes criterios Lista de cotejo (puntos a 
evaluar) Portada 10 diapositivas Información 
sobre el tema (Anexo liga de información) Lista de 
tipos de virus y antivirus con su definición cada 
uno Conclusión Fichas bibliográficas Imágenes Ejemplo:  



Transición en diapositivas Animación en 
diapositivas 

 

  

6.- Excel 
 
Realiza un horario de clases en Excel. 
Da formato a las celdas. 

Ejemplo 

 
 
6.1 Excel, manejo de fórmulas básicas. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DVSCeruFbPQ 
 
Realiza una tabla con tus gastos de 6 meses y 
realiza una sumatoria. 

Ejemplo: 

https://www.youtube.com/watch?v=DVSCeruFbPQ


 
 

Excel manejo avanzado  
https://www.youtube.com/watch?v=TWS1KvcjM-Y 

Para tu autoaprendizaje. 

https://www.youtube.com/watch?v=TWS1KvcjM-Y


 
7 .-Almacenamiento en la Nube. 
Realiza una presentación sobre los diferentes 
sitios de internet donde se ofrece el 
almacenamiento en la Nube. Ejemplo Drive, One 
drive. 
Definición 
Ventajas de la nube 
Desventajas 
Capacidad de almacenamiento que ofrecen 
gratuito. 
 

 



 
7.1 Almacenamiento en la Nube. 
Realiza en Word utilizando una tabla o en la 
libreta la información sobre la capacidad de 
almacenamiento y costos que ofrecen los 
diferentes proveedores en internet. 

 
 

 

 

 

 


